
Una renovada mirada 
al desarrollo de 
perfiles profesionales 

sectoriales



Conjunto de ayudas para la 
contratación

Contratación 
indefinida

Colectivos difícil 
empleabilidad



Prioritariamente desempleadas/Dirigido a personas que buscan nuevas oportunidades.Fomento de la contratación de personas con dificultades de inserción laboral

DIRIGIDO A
a) Empresas.
b) Trabajadores/as autónomos/as.
c) Entidades sin ánimo de lucro.

PARA QUÉ
a) Contratos indefinidos a

Personas mayores de 55 años
Jóvenes menores de 30 años inscritos en el registro juvenil
Personas desempleadas de larga duración 
Personas perceptoras de renta Garantizada

b) Contratos de formación en alternancia

CUANTÍAS 
a) Entre 5.500 y 7.500 
b) Entre 4.000 y 4.400
MINIMIS

PRESUPUESTO APROX 2023
1.750.000 

PLAZO DE Presentación: 
1 MES desde el contrato (desde que se publique la convocatoria en BON)



Prioritariamente desempleadas/Dirigido a personas que buscan nuevas oportunidades.Fomento de la contratación de personas con discapacidad

DIRIGIDO A
Asociaciones
Fundaciones
Entidades sin ánimo de lucro
Centros especiales de empleo
Empresas del mercado ordinario de trabajo

PARA QUÉ
Contratos indefinidos o temporales a personas con discapacidad

CUANTÍAS 

Si la persona contratada es mujer, la cuantía se incrementará en un 10%.
Si la persona contratada tiene especiales dificultades de acceso al mercado ordinario de trabajo: la cuantía se incrementará en un 20%.

PRESUPUESTO APROX 2023
400.000 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
1 MES desde el contrato (desde que se publique la convocatoria en BON)

Tipo contrato Cuantía

Indefinido 7.500

Transformación en indefinido 5.200

Temporal (6m, 50%) 4.000



Prioritariamente desempleadas/Dirigido a personas que buscan nuevas oportunidades.Subvenciones a empresas que contraten a jóvenes en prácticas

A QUIÉN VA DIRIGIDA a) Empresas.
b) Trabajadores/as autónomos/as.
c) Entidades sin ánimo de lucro,

Con centro de trabajo o domicilio fiscal y social en Navarra

PARA QUÉ Fomentar la contratación de jóvenes menores de 30 años inscritos en el Registro de Garantía 
Juvenil
Contratos en prácticas de al menos 6 meses y 50% de jornada

CUANTÍAS a) Titulación universitaria: 5.100 euros.
b) Ciclos formativos de Grado Superior (FPII): 4.350 euros.
c) Ciclos formativos de Grado Medio (FP I)  y certificados de profesionalidad: 3.600 euros.
Se incrementarán con un 20% adicional en 

- Contratación de mujeres.
- Contratación de personas con discapacidad

MINIMIS

PRESUPUESTO 2023 2.000.000 euros



Prioritariamente desempleadas/Dirigido a personas que buscan nuevas oportunidades.Subvenciones para la contratación de personas desempleadas menores de 30, S4

A QUIÉN VA DIRIGIDA Empresas de más de 50 trabajadores con actividad en áreas económicas S4

PARA QUÉ Fomentar la contratación indefinida  de jóvenes menores de 30 años que no hayan tenido en 
los 6 meses anteriores un contrato indefinido ni hayan trabajado en la empresas en los 6 
meses anteriores

La remuneración bruta anual mínima (incluidas pagas extraordinarias) deberá constar en el 
contrato y no podrá ser inferior a 1,75 veces el SMI 

CUANTÍAS A) Hombres: 11.880 euros
B) Mujeres: 13.200 euros

PRESUPUESTO 2023 800.000 euros



Prioritariamente desempleadas/Dirigido a personas que buscan nuevas oportunidades.Subvenciones para fomento de contratos de relevo

A QUIÉN VA DIRIGIDA Empresas.
Entidades sin ánimo de lucro.

PARA QUÉ Fomentar la contratación indefinida de personas desempleadas mediante la suscripción de 
contratos de relevo

CUANTÍAS a) Se subvencionará con 7200 euros, siempre que el contrato de relevo tenga una duración 
de 36 meses. En caso de duración menor, se descontarán 200 euros por cada mes.

b) En el caso de que la persona relevista pertenezca a uno de los grupos prioritarios, la 
cuantía subvencionada será de 9000 euros siempre que el contrato de relevo tenga una 
duración de 36 meses. En caso de duración menor, se descontarán 250 euros por cada 
mes. Se considerarán grupos prioritarios los siguientes:

- Personas jóvenes inscritas en el Registro de Garantía Juvenil.
- Personas desempleadas de larga duración.

- Personas perceptoras de renta garantizada.
- Mujeres.

PRESUPUESTO 2023 500.000 euros



Ayuda para el 
mantenimiento del 

empleo. Economía verde.
¿Quién puede 
solicitar?

Personas autónomas
Microempresas



Prioritariamente desempleadas/Dirigido a personas que buscan nuevas oportunidades.

A QUIÉN VA DIRIGIDA - Personas autónomas
- Microempresas (menos de 10 personas asalariadas y un volumen de negocios anual o balance general 
inferior a 2 millones de euros)

CON AL MENOS 1 AÑO DE FUNCIONAMIENTO

PARA QUÉ Facilitar el mantenimiento del empleo de las personas autónomas y las microempresas que realicen 
actuaciones para impulsar la transformación productiva de los negocios hacia la economía verde.

ACCIONES:
a) Diagnósticos de necesidades.
b) Planes de acción: diseño y elaboración 
c) Acompañamiento y tutorización 
d) Asesoramiento
e) Formación 
f) Inversiones (*)

PROCEDIMIENTO Evaluación individualizada
Resolución de concesión
4 meses: justificación y abono

Mantenimiento de empleo 18 meses

CUANTÍAS 5000 euros

PRESUPUESTO 2023 1.370.000 euros



“Ausencia de trabajadores/as”
Existe una escasez de personas

para incorporar a las empresas como trabajadores. 

Los Centros de Formación Profesional y 
Universidades no proporcionan tantos perfiles 

como las empresas demandan.

1.1



“¿Por qué 

estamos 

aquí?” 



¡La unión hace la fuerza!

Adaptarse o …...

Fomentamos la agrupación de empresas,
que aglutinen las necesidades comunes 

desarrollando aprehendizajes adecuados. 





“Saber más para dirigir mejor”

Desarrollo profesional de empresarios y directivas.

Despliegue de proyectos para mejorar
visión estratégica, alianzas y perspectivas de 
consolidación y transformación de negocio. 



“Formación ligera”

Se identifican temáticas. 
Se proponen: 

jornadas, seminarios, encuentros, talleres, 
píldoras de aprendizaje, webinars, etc.



Convocatorias
dirigidas a personas ocupadas

y desempleada para la empresa



“Oportunidades de formación
al alcance de muchos,

disfrutada por unos pocos”.

Existen ayudas y bonificaciones a la formación no aprovechadas 
por distintas cuestiones: (gestión, diseño de soluciones, horarios, 

masa crítica, iniciativa, etc)





“Innova, no es tan difícil”.
Aprende del pasado.

Mira el futuro.
Mejora el presente.





Modelo de atención al 
asociado e interconexión 

con los profesionales 

Desarrollo de 
directivos y 

directivas

Plan de 
Innovación en la 

formación

Formación 
FUNDAE y 

Ayudas S4

Promoción del sector para 
la mejora de la 
credibilidad y 

contratación

Implantación 
de la RSE

Fomento del 
emprendimiento

Propuestas
de formación

para la captación

Asociación
sectorial

Modelo Sectorial de Desarrollo Personas



“Apostamos 
por quien apuesta”

Sea cual sea el sector profesional, 
será bienvenido. 



Logística. 
Conductores de Trailers

Talleres de chapa y 
pintura

Talleres de mecánica

Instaladores 
fotovoltaica

Hostelería Madera TIC School



“Las acciones consistentes

construyen sectores fuertes”



Conjunto de ayudas para el 
desarrollo de trabajadores 

de diferentes sectores.

Prioritariamente 
desempleadas

Ocupados

¿Quién puede 
solicitar?
Cualquier entidad (empresa, agrupación, 
centro formativo) inscrita o que se inscriba 
en el Registro de Entidades de Formación. 

Acciones del Catálogo de 
Especialidades Formativas. 



Prioritariamente desempleadas/Dirigido a personas que buscan nuevas oportunidades.

REALINEAMIENTO PROFESIONAL 

PERFIL ALUMNADO
Personas que quieran adaptar su perfil profesional al nuevo modelo productivo más sostenible y competitivo.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Cualquier especialidad catálogo o de una propuesta nueva.

FORMACIÓN 
Técnica: Una nueva especialidad o un itinerario compuesto de varias especialidades. 
Transformación digital y desarrollo sostenible. 

ACOMPAÑAMIENTO
Sesiones individualizadas de progreso y acompañamiento en la inserción. 

CONTRATACIÓN
Mínimo 20% de personas desempleadas formadas, en cualquier empresa, en profesiones relacionada.

PLAZO DE 
Presentación: desde que se publique la convocatoria en BON hasta el 30 de junio de 2023. 
Ejecución: hasta el 31 julio de 2023. 



Prioritariamente desempleadas/Dirigido a personas que buscan nuevas oportunidades.

CAPTACIÓN DE PERSONAS 

PERFIL ALUMNADO
Personas que quieran acceder a un proyecto laboral concreto. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Cualquier especialidad catálogo. 

CONTRATACIÓN
Mínimo 40% de personas desempleadas formadas, en cualquier empresa, en profesiones 
relacionadas.

PLAZO DE 
Presentación: desde que se publique la convocatoria en BON hasta el 30 de noviembre de 2023. 
Ejecución: hasta el 30 junio de 2024. 



Prioritariamente desempleadas/Dirigido a personas que buscan nuevas oportunidades.

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

PERFIL ALUMNADO
Personas que quieran o necesiten poseer una Certificación Profesional.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Especialidades vinculadas a Certificados de profesionalidad de nivel N1, N2 y N3, 
complementarias a las ofertadas por el Departamento de Educación.

PLAZO DE 
Presentación: 15 días desde que se publique la convocatoria en BON
Ejecución: hasta el 30 junio de 2024. 



Prioritariamente desempleadas/Dirigido a personas que buscan nuevas oportunidades.

ESPECIALIZACIÓN

PERFIL ALUMNADO
Personas que quieran o necesiten especializarse para mejorar su empleabilidad.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Cualquier especialidad catálogo. 

PLAZO DE 
Presentación: 15 días desde que se publique la convocatoria en BON.
Ejecución: hasta el 30 junio de 2024. 



Prioritariamente ocupados/Dirigido a personas que buscan crecimiento profesional.

NUEVOS PERFILES TIC 

PERFIL ALUMNADO
Trabajadores/as que quieran o necesiten capacitarse en nuevos perfiles TIC. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Especialidades de la familia de Informática y Comunicaciones, en el ámbitodel desarrollo de software y la implantación de soluciones 
(Customer Intelligence Analyst, Experto/a en Ciberseguridad, BIG Data Architect...) o propuesta de una nueva. 

FORMACIÓN 
Técnica: na nueva especialidad o un itinerario compuesto de varias especialidades. 
Transformación digital y desarrollo sostenible. 

ACOMPAÑAMIENTO
Sesiones individualizadas de progreso y acompañamiento en la inserción. 

CONTRATACIÓN
Mínimo 20% de personas desempleadas formadas, en cualquier empresa, en profesiones relacionadas.

PLAZO DE 
Presentación: desde que se publique la convocatoria en BON hasta el 30 de junio de 2023. 
Ejecución: hasta el 31 julio de 2023. 



Prioritariamente ocupados/Dirigido a personas que buscan crecimiento profesional.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS 

PERFIL ALUMNADO
Trabajadores/as que trabajen o deseen trabajar en residencias de tercera edad, centros de discapacidad, cuidado en 
domicilio, etc) y precisen adaptar su perfil profesional al nuevo modelo de atención a las personas. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Especialidades relacionadas con el cuidado a las personas. 

FORMACIÓN 
· Una nueva especialidad.
· Itinerario compuesto de varias especialidades. 

CONTRATACIÓN
Mínimo 20% de personas desempleadas formadas, en cualquier empresa del sector.

PLAZO DE 
Presentación: desde que se publique la convocatoria en BON hasta el 30 de junio de 2023. 
Ejecución: hasta el 31 julio de 2023. 



Prioritariamente ocupados/Dirigido a personas que buscan crecimiento profesional.

OCUPADAS S4 (Especialización Inteligente)

PERFIL ALUMNADO
Trabajadores/as que quieran o necesiten formación relacionada con las áreas de la Estrategia de Especialización
Inteligente de Navarra. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Especialidades relacionadas con estas áreas: 

· Movilidad eléctrica y conectada 
· Alimentación saludable y sostenible 
· Transición ecológica
· Medicina personalizada
· Turismo sostenible 
· Industria audiovisual
· Industria de la energía verde 
· Transición digital 

PLAZO DE 
Presentación: desde que se publique la convocatoria en BON hasta el 30 de junio de 2023. 
Ejecución: hasta el 31 julio de 2023. 



Prioritariamente ocupados/Dirigido a personas que buscan crecimiento profesional.

OCUPADAS

PERFIL ALUMNADO
Trabajadores/as que por decisión o necesidad propia, necesiten formación. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Especialidades que conformen programas de formación:

. Transversales. 
Dirigidos a personas trabajadoras en: 

· Economía Social
· Autónomas
· Con discapacidad 

PLAZO DE 
Presentación: desde que se publique la convocatoria en BON hasta el 30 de junio de 2023. 
Ejecución: hasta el 31 julio de 2023. 



Captación

Formación de 
Directivos

Promoción y apoyo 
formación en empresa

Intermediación 
cualificada laboral

Innovación 
de la formación-Ayudas

Modelo de 
actuación 
Sectorial con 
SNE-NL

Líneas de Acción para el Apoyo del 
Modelo Sectorial de Desarrollo Personas





Una renovada mirada 
al desarrollo de 
perfiles profesionales 

sectoriales
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